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TÉCNICO EN DISEÑO 
GRÁFICO WEB Y 
EXPERIENCIA DE USUARIO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Desarrolle sus habilidades para crear y comunicar las ideas, utilizando tanto herramientas y 
principios de diseño, como elementos de experiencia de usuario y design thinking. 

RAZONES PARA LLEVAR ESTE PROGRAMA:
• Las nuevas generaciones son inmensamente creativas, tienen una necesidad grande 

de hacer y de inspirarse en lo que les rodea.
• El diseño correcto, tomando en cuenta la experiencia de usuario, está tomando una 

relevancia cada vez mayor. Comunicar más con menos.
• El estudio del diseño gráfico no solamente va a potenciar el desarrollo intelectual, 

sino que va a potenciar la resolución de problemas de forma creativa

PERFIL Y REQUISITOS DE INGRESO:
Contar con el Tercer Ciclo de Educación General Básica (9no año).

CAMPO OCUPACIONAL (PERFIL DE SALIDA)

ROLES Y ACTIVIDADES QUE PODRÁ REALIZAR
• Diseñador web
• Diseñador gráfico
• Diseñador multimedia
• Diseñador de interfaz de usuario
• Adoption & User Experience

Escuela Ingeniería del Software

Nivel académico EXUTEC

Modalidad Virtual en vivo

Duración 12 Microciclos de 5 semanas c/u



TÉCNICO EN DISEÑO GRÁFICO WEB Y EXPERIENCIA DE USUARIO

¿QUÉ OBTIENE EL ESTUDIANTE?
Al finalizar el programa el estudiante obtiene el título de «Técnico en Diseño Gráfico Web y 
Experiencia de Usuario». 

BADGE DIGITAL
Al finalizar el programa el estudiante obtiene un título e Insignia digital, socializable en tiem-
po real basada en tecnología blockchain que permite una vista más completa tras el logro 
alcanzado por el estudiante al poderla vincular con evidencias del resultado del aprendizaje 
en su perfil profesional. Es una certificación segura. 

PROGRAMA
SOFT-301 Pensamiento Computacional

FUN-350 Introducción a las TIC

SOFT-302 Introducción a la Programación

SOFT-300 Fundamentos de programación web

SOFT-329 Diseño gráfico 1

SOFT-330 Diseño gráfico 2

SOFT-331 Diseño Visual Digital 1

SOFT-332 Diseño Visual Digital 2

SOFT-333 Fundamentos de UX

SOFT-334 Introducción a Design Thinking

FUN-450 Inteligencia Emocional Aplicada 1

SOFT-335 Proyecto de Diseño de UX 1

La Universidad Cenfotec está autorizada como 
universidad privada por el Consejo Nacional 
de Enseñanza Superior Privada (CONESUP) de 
Costa Rica. Además, el Centro de Formación en 
Tecnologías de Información (Cenfotec) co-exis-
te como Institución de Educación Superior 
Parauniversitaria autorizada por el Consejo Superior 
de Educación (CSE).

La Universidad Cenfotec es también miembro aso-
ciado del Sistema Nacional de Acreditación para la 
Educación Superior de Costa Rica (SINAES)

Cualquier forma no autorizada de distribución, copia, duplicación, reproducción, o venta (total o parcial) del contenido de 
este documento, tanto para uso personal como comercial, constituirá una infracción de los derechos de copyright.

www.ucenfotec.ac.cr
info@ucenfotec.ac.cr
Teléfono: 4000 3950 

 6000 8050

@UCenfotec


